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 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor… (RV60). 
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El evangelista: Juan Marcos 
 
 

 Tenían también a Juan (Marcos) de ayudante (RV60) en el equipo de Pablo y Bernabé. 
 

Hechos 13:5 
 
 

 Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio (RVA89). 
  

2 Timoteo 4:11 
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EL BOSQUEJO INDICANDO LAS SIETE DIVISIONES PRINCIPALES DEL 
EVANGELIO 

 
 
I. ¿QUIÉN ES EL MESÍAS? 1:1-13 
 
 
II. ¿QUÉ ES EL PLAN DE TRABAJO DEL MESÍAS? 1:14-4:34 
 
 
III. ¿EN DÓNDE DESEA ESTABLECER SU REINO EL MESÍAS? 4:35 - 7:23 
 
 
IV. ¿POR QUÉ VINO EL MESÍAS? 7:24-9:50 
 
 
V. ¿CUÁNDO HA DE CUMPLIR SU OBRA EL MESÍAS? 10:1 - 13:37 
 
 
VI. ¿CÓMO LLEVARÁ ACABO SU OBRA EL MESÍAS? 14:1-16:8 
 
 
VII. ¿QUIÉN CONTINUARÁ LA OBRA DEL MESÍAS? 16:9-20 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAN MARCOS: NUESTRO MANUAL DE EVANGELIZACIÓN 
 

Nombre de archivo: 007a_Marcos_MANUAL_EVANGELIZACIÓN_Bosquejo_todo_evangelio_Jack.docx 
2003-2013 John (Jack) W Rendel	  

4 

 
EL BOSQUEJO DE LAS DIVISIONES PRINCIPALES, LAS SECCIONES Y 

SUBSECCIONES DEL EVANGELIO. 
 
 

Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios (LBLA). 
  

San Marcos 1:1 
  
 
I. ¿QUIÉN ES EL MESÍAS? 1:1-13 
 

A. EL LINAJE PROFÉTICO DEL MESÍAS (1:2-8 ). 
 
1. ISAÍAS: el profeta escribe sobre -el Señor de los caminos derechos- (1:2-3). 

a) Fue profetizado y enviado. 
b) Se anuncia su mensajero y su preparación por la voz - Para el Señor y 

para sus caminos. 
 

2. JUAN: el Bautista presenta -al que bautiza con Espíritu Santo- (1:4-8). 
a) Su ministerio - bautizar en el desierto y predicar el bautismo de 

arrepentimiento para el perdón de pecados. 
b) La respuesta - salían todos los de Judea y Jerusalén. 
c) Su vestido - pelo de camello y cinto de cuero. 
d) Su comida - langostas y miel silvestre. 
e) Su predicación:  

(1) Viene Uno 
(2) Mas poderoso 
(3) No soy digno 
(4) …bautizará con Espíritu Santo (LBLA). 

 
B. EL LINAJE DIVINO DEL MESÍAS (1:9-13). 

 
1. EL ESPÍRITU LE UNJE: El Hijo de Dios es aprobado (1:9-11) 

a) Jesús vino de Nazaret. 
b) Fue bautizado por Juan. 
c) Cuando subía del agua: 

(1) Vio abrirse los cielos. 
(2) El Espíritu como paloma descendía sobre El. 
(3) Vino una voz de los cielos que decía: Tu eres Mi Hijo amado; 

en Ti tengo complacencia (RV60). 
 

2. EL ESPÍRITU LE GUÍA: El Hijo de Dios es probado (1:12,13). 
a) El Espíritu le impulsó al desierto. 
b) Estuvo en el desierto 40 días. 
c) Fue tentado por Satanás. 
d) Estuvo con las fieras. 
e) Los ángeles le servían. 
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II. ¿QUÉ ES EL PLAN DE TRABAJO DEL MESÍAS? 1:14-4:34 
 

A. UN REINO (1:14-31). 
 
1. POLÍTICA: Galilea, una entidad política. - Jesús predicó el reino (1:14-15). 

 
a) El reino de Dios tiene un gobierno, como otros gobiernos. De hecho la 

idea de gobernar vino de Dios en la creación cuando dio autoridad al 
hombre sobre la tierra. Génesis 1:28: Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoreasen 
los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que 
se mueven sobre la tierra (RV60). 

 
b) En esta escena el reino de Dios está representado por el rey mismo. Y 

lo que todo ser humano ha de decidir es que si aceptaría a este rey para 
gobernar en su vida. 
 

c) El rey predicó indicando las dos respuestas que esperaba de los que 
escucharían su mensaje. Primero predicó arrepentimiento y en segundo 
lugar la fe, el creer. 
 

2. COMERICAL: El mar de Galilea, un lugar comercial - Llamó a pescadores 
(1:16-20). 

 
a) En el reino de Dios hay trabajo que hacer. Jesús tiene el empleo para 

nosotros de -pescar hombres-.  
 
b) Cuando llamó a los cuatro pescadores esperó dos respuestas de ellos. 

Dice el texto que dejaron sus redes y le siguieron. 
 

3. RELIGIOSO: La sinagoga, un lugar religioso - Jesús enseñó (21-28). 
 

a) Jesús enseñó con autoridad en la sinagoga. Sin embargo no esforzó a 
nadie, menos al demonio que echó fuera, obedecerle. Jesús enseña su 
derecho sobre nosotros sin embargo no impone su autoridad. 
Escucharon y se maravillaron sobre todo cuando echó fuera al 
demonio, diciendo, ¡...aún los demonios le obedecen (RV1960)!  

 
b) He aquí las dos respuestas que el Señor espera de nosotros: el escuchar 

su palabra y el obedecerla. Santiago 1:22-25 lo dice con mucha 
claridad. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, 
engañándoos a vosotros mismos (RV60). 

 
4. DOMÉSTICO: La casa de la suegra de Pedro, una escena doméstica - Jesús 

sanó (1:29-31). 
 

a) El reino de Dios es también una familia y estamos para servir los unos 
a los otros. ¡Imagínese la frustración de la suegra de Pedro cuando supo 
que su yerno traía a los amigos a su casa para comer el sábado después 
de la reunión de la sinagoga! Ella estaba enferma de una fiebre y no les 
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podría atender.  
 

b) Pero Jesús se acercó, la levantó y ella en seguida se puso a servirles. De 
nuevo el evangelista nos sirve un plato espiritual fuerte, o mejor dicho  
-un postre-, indicando las dos respuestas que Jesús espera cuando nos 
da las fuerzas para servirle, el levantarse para servir. 
 

 
B. UN SACERDOCIO (1:32-2:12). 

 
1. RECIBIR: El lugar de encuentro, la puerta - Toda la ciudad congregó en la 

puerta (1:32-34). 
 

2. MEDIAR: Dos ministerios. Buscó un lugar solitario para –orar- e iba a otros 
pueblos para –predicar- (1:35-39). 
 

3. SACRIFICAR: El sacrificio. Un leproso limpio tenía que llevar un sacrificio al 
sacerdote (1:40-45). 
 

4. PERDONAR: El perdón. Un paralítico perdonado y sanado por Dios (2:1-12). 
 
 

C. UN CUERPO/UN MATRIMONIO (2:13-3:6). 
 
1. MÉDICO: El médico para los enfermos - no los justos sino los pecadores (2:13-

17). 
 

2. AMIGOS: Los amigos del novio y el novio (2:18-22). 
 

3. PROVEEDOR: Hambre y necesidad y el Señor del sábado (2:23-28). 
 

4. MIEMBRO: La mano seca sanada. Un miembro del cuerpo restaurado (3:1-6). 
 

D. UNA CASA/UNA FAMILIA (3:7-35). 
 
1. HIJO: Los demonios gritan: ¡Tú eres el Hijo de Dios (3:7-12 LBLA)! 

 
2. HERMANOS: Jesús escoge a los doce, hermanos entre ellos. Hermanos 

espirituales y hermanos carnales (3:13-19). 
 

3. CASA: Si una casa está dividida... Entrar en la casa de un hombre fuerte... 
Blasfemia contra el Espíritu Santo (3:20-30). 
 

4. FAMILIA: Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ése es mi 
hermano, y mi hermana, y mi madre (3:31-35 LBLA). 
 

 
 

E. UN CAMPO (4:1-34, La labranza de Dios, 1 Corintios 3:5-9). 
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1. LA SIEMBRA: El sembrador salió a sembrar (4:1-9).  Algunos siembran. 
 

2. EL RIEGO: Los que estaban cerca de El con los doce preguntaron sobre la 
parábola. Les explicó la parábola (4:10-25). Otros riegan. 

 
3. EL CRECIMIENTO: La semilla que crece sin que el sembrador sepa cómo. La 

semilla pequeña de mostaza que crece a ser una hortaliza grande (4:26-32). 
Dios da el crecimiento.  

4. LA LABRANZA: A sus discípulos Jesús explica todo (4:33-34). Sois labranza 
de Dios. 
 

 
III. ¿EN DÓNDE DESEA ESTABLECER SU REINO EL MESÍAS? 4:35 - 7:23 
 

A. ¿EN EL UNIVERSO? (4:35-5:43) 
 
1. ELEMENTOS: El poder de Jesús sobre los elementos - Calma la tempestad 

(4:35-41). 
 

2. DEMONIOS: El poder de Jesús sobre miles de demonios - Echa fuera a Legión 
(5:1-20). 
 

3. ENFERMEDAD Y MUERTE: El poder de Jesús sobre enfermedad y sobre la 
muerte - Sana a la mujer y resucita a la hija de Jairo (5:21-43). 
 

B. ¿EN LA SOCIEDAD? (6:1-29) 
 
1. SU TIERRA - Jesús es rechazado en Nazaret (6:1-6). 
 
2. OTRAS CIUDADES - Jesús advierte a los discípulos de posibles rechazos (6:7-

13). 
 

3. LA CORTE - Juan Bautista es decapitado por el rey Herodes (6:14-29). 
 

C. EN EL CORAZÓN (6:30-7:23) 
 
1. EL CORAZÓN DURO - Los discípulos no entienden el milagro de los panes 

para los 5000 (6:30-56). 
 

2. EL CORAZÓN LEJOS - Los fariseos enseñan tradiciones en lugar de la 
Palabra de Dios (7:1-13). 
 

3. EL CORAZÓN CONTAMINADO - lo que sale del hombre: malos 
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las 
avaricias... (7:14-23). 

 
 
IV. ¿POR QUÉ VINO EL MESÍAS? 7:24-9:50 
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A. PARA LOS NECESITADOS (7:24-8:13) 
 
1. POSEIDOS: La hija de la mujer siro fenicia con demonio (7:24-30). 

 
2. ENFERMOS: Un sordomudo sanado (7:31-37). 

 
3. HAMBRIENTOS: 4000 saciados (8:1-10). 

 
4. NINGUNA NECESIDAD: La generación que busca señales - Los fariseos no 

tendrán señal (8:11-13). 
 

B. PARA LOS CONFUSOS (8:14-9:1). 
 
1. COMPRENSIÓN: Los discípulos y la levadura de los fariseos y de Herodes - 

Los discípulos no entienden (8:14-21). 
 

2. CLARIDAD: Un ciego medio sanado - Después ve claramente (8:22-26). 
 

3. CRISTO: El pueblo y la identidad de Jesús - La confesión de Pedro (8:27-30). 
 

4. CRUZ: Una generación adúltera y pecadora, la muerte de Jesús, las cosas de los 
hombres y las cosas de Dios (8:31-9:1). 
 

C. PARA LOS LIMITADOS (9:2-29). 
 
1. GLORIA: La gloria de la transfiguración - Pedro, Jacobo y Juan espantados con 

la gloria de Jesús (9:2-8). 
 

2. RESURRECCIÓN: La discusión sobre aquello de resucitar de los muertos - 
Una experiencia mas allá de su experiencia (9:9-10). 

 
3. SUFRIMIENTO: Elías primero seguido por los sufrimientos del Hijo del 

Hombre. Los discípulos no entienden (9:11-13). 
 

4. MUERTE: Una generación incrédula - El hijo endemoniado quedó como 
muerto - Todo es posible para él que cree (9:14-29). 

 
D. PARA LOS JUZGADOS (9:30-50). 

 
1. CONDENACIÓN: Jesús será condenado a muerte y después resucitará. Jesús 

es juzgado por nosotros (9:30-32). 
 

2. MOTIVACIÓN: ¿Quién es el mayor? El primero será el postrero y el que 
reciba a mi recibe al que me envió. El juicio de nuestros motivos (9:33-37). 

 
3. RECOMPENSAS: Un vaso de agua en nombre de Cristo tendrá su recompensa 

(9:38-41). 
 

4. JUICIOS: Ocasiones de caer y sus juicios (9:42-50). 
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V. ¿CUÁNDO HA DE CUMPLIR SU OBRA EL MESÍAS? 10:1 - 13:37 
 

A. DESDE HASTA: ¿DESDE MOISES HASTA EL PRESENTE O DESDE EL 
PRINCIPIO DE LA CREACION HASTA EL SIGLO VENIDERO (10:1-31)? 
 
1. EL PUEBLO: El pueblo vuelve a juntarse a Jesús y les enseñaba (10:1). 
2. LOS FARISEOS: Los fariseos tientan a Jesús con una pregunta sobre el 

divorcio - Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra 
(LBLA). Es el plan ideal de Dios (10:2-12). 

3. LOS NIÑOS: Jesús bendice a los niños - Se debe recibir el reino de Dios como 
un niño (10:13-16). 

4. EL RICO: El hombre rico se fue triste - ¿Jesús o las riquezas (10:17-22)? 
5. LOS DISCÍPULOS: Los discípulos preguntan, ¿Y quién podrá ser salvo? 

(LBLA) Todo es posible para Dios. Han dejado todo y seguido a Jesús - En este 
siglo recibirán 100 veces más con persecuciones y en el siglo venidero la vida 
eterna (10:23-3). 

Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos, primeros (10:31 RVA89). 
 

B. EL ORDEN OPORTUNO: EL CAMINO SUBIENDO A JERUSALÉN - LECCIONES 
SOBRE EL ORDEN OPORTUNO DE COSAS ESPIRITUALES (10:32-11:11). 
 
1. MUERTE Y RESURRECCIÓN: El Hijo del Hombre ha de sufrir y morir en 

Jerusalén, mas al tercer día resucitará (10:32-34). 
2. SUFRIMIENTO Y GLORIA: La petición de Santiago y de Juan - El sentarse 

en su gloria a su derecha y a su izquierda. La respuesta de Jesús - El vaso 
(sufrimiento) que yo bebo beberéis (10:35-40). 

(1) Hechos 6:8-9:31 La persecución sobre la iglesia.  
(2) Hechos 9:15 La profecía sobre los sufrimientos de Pablo en su 

ministerio.  
3. SERVICIOS Y GRANDEZA: Los 10 se enojan con Santiago y Juan - El que 

quiere hacerse grande será vuestro servidor y el primero será siervo de todos 
(10:41-45). 

4. OSCURIDAD Y POPULARIDAD: La muchedumbre, Jesús, el Hijo de David, 
y el ciego Bartimeo. La popularidad y la oscuridad (10:46-52). 

5. HUMILLACIÓN Y EXALTACIÓN: Jesús entra en Jerusalén sobre un pollino 
a los gritos de 9 ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 10 
¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas 
RVA89)! La humillación y la exaltación (11:1-11). 
 
 

C. LA SIEGA: EL TIEMPO DE LA SIEGA EN LA VIÑA Y EN EL TEMPLO (11:12-
12:12). 
 
1. FRUTO: Maldición de la higuera y el tiempo de higos (fruto) - Una lección 

para los discípulos (11:12-14). 
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2. ORACIÓN: Jesús purifica el templo - Casa de oración para todas las naciones 
(11:15-19). 

3. FE Y PERDÓN: La higuera maldecida está seca desde las raíces - La oración, 
fe en Dios y el perdón de los que te han ofendido (11:20-26) 

4. AUTORIDAD: Las autoridades religiosas hacen una pregunta. La autoridad de 
Jesús y el bautismo de Juan, ¿del cielo o de los hombres (11:27-33)? 

5. FRUTO: El hijo heredero de la viña busca fruto de la misma y es matado. El 
dueño destruye a los labradores y da la viña a otros (12:1-12). 
 

 
D. AQUÍ AHORA Y ENTONCES ALLÁ: QUESTIONES SOBRE EL AQUÍ AHORA Y 

EL ENTONCES ALLÁ (12:13-13:2). 
 
1. AQUÍ AHORA: Los fariseos y los herodianos preguntan sobre el tributo a 

César. ¿De quién es la imagen…? Dad a César y a Dios. Debemos a Dios toda 
nuestra vida porque su imagen está en nosotros desde la creación. No se trata 
de, o Dios, o César, sino ambos (12:13-17). 

 
2. ENTONCES ALLÁ: Los saduceos, que dicen que no hay resurrección, hacen 

una pregunta sobre la misma. Jesús contesta que en la resurrección no se 
casarán sino que serán como los ángeles. El Dios de los vivos hará esto. No se 
trata de, o un estado, o de otro, sino ambos. En la tierra se casarán y en el cielo 
no se casarán (12:18-27). 

 
3. AQUÍ AHORA: Uno de los escribas le preguntó sobre el primer mandamiento 

de todos. Dios es uno. Amar a Dios con todo, y amar al prójimo como a si 
mismo. Es más que todo holocausto. Jesús le dijo que no estaba lejos del reino 
de Dios. No se trata de, o Dios, o el prójimo, sino ambos (12:28-32). 

 
4. AHORA Y ENTONCES: Jesús enseña en el templo y hace su pregunta: ¿Cómo 

puede ser el Cristo hijo de David y su Señor al la vez? El Cristo no será ni solo 
hombre ni solo Dios, sino ambos (12:35-40). 
a) Añadió una advertencia contra los escribas, porque andaban con largas 

ropas, amaban las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las 
sinagogas y los primeros asientos en las cenas; que devoraban las casas 
de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. 

b) Añadió también que los escribas recibirían mayor condenación. 
 

5. AHORA Y ENTONCES: Jesús contempló la vida del templo (12:41-13:2): 
a) Encomendó la contribución de la viuda pobre. Los ricos echaban 

mucho dinero en el arca del templo, mas ella echó todo lo que tenía, 
todo su sustento. 

b) Cuando un discípulo llamó su atención a los edificios del templo Jesús 
profetizó la destrucción de todo, hasta el derribo de cada piedra. 

 
E. CUÁNDO: ¿CUÁNDO SERAN ESTAS COSAS? (RV60), (13:3-36)? 

 
1. ¿CUÁNDO? Jesús habló con 4 discípulos en el monte de los Olivos, frente al 

templo. Cuando hicieron las preguntas sobre los tiempos y señales respondió 
(13:3-13): 
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a) Mirad a que nadie os engañe … (RV60). 
(1) porque muchos dirán que son el Cristo. 
(2) No os turbéis con los rumores de guerras y terremotos; 
(3) son principios de dolores. 

b) Pero mirad por vosotros mismos … (RV60). 
(1) porque habrá persecución. 
(2) El evangelio será predicado antes a todas las naciones y 
(3) el Espíritu Santo os dará palabras en los juicios. 
(4) Todos os aborrecerán por causa de mí, incluyendo a los de la 

familia, pero el que persevere hasta el fin será salvo. 
 

2. CUANDO: Mas cuando veáis la abominación de la desolación … (LBLA), 
(13:14-23). 
a) Profetizado por Daniel. 
b) ¡Huir! 
c) Serán de tribulación cual nunca ha habido desde la creación que Dios 

creó, hasta este momento, ni la habrá (13:19 RV60). 
d) Los días son acortados para los escogidos. 
e) Cristos falsos harán señales para engañar a los escogidos, si fuese 

posible. 
f) … mirad; os lo he dicho todo antes (13:23 RV60). 

 
3. DESPUÉS: Después de esa tribulación … (13:24-27 LBLA).  

a) … los poderes que están en los cielos serán sacudidos (13:25 RVA89). 
b) Verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y 

gloria (13:26 RV60). 
c) … juntará a sus escogidos … desde el extremo de la tierra hasta el 

extremo del cielo (13:27 RV60). 
 

4. CUANDO: Cuando ya su rama esta tierna y brotan las hojas de la higuera … 
el verano esta cerca (13:28-31 RV60). 
a) … no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca (13:30 

RV60). 
b) El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán (13:31 

RV60). 
 

5. CUANDO: … no sabéis cuándo es el tiempo señalado (RV60), (13:32-37).  
a) Solo el Padre sabe el día y la hora. Hechos 1:7 dice: No os toca a 

vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola 
potestad (RV60). 

b) Mirad, velad, y orad … (13:33 RV60). 
c) Es como un hombre que deja su casa a sus siervos y dice al portero que 

velase. 
d) … velad, porque no sabéis cuándo viene el señor de la casa…no sea 

que venga de repente y os halle dormidos (LBLA). 
e) Una palabra para todos: ¡Velad! 

 
 
VI. ¿CÓMO LLEVARÁ ACABO SU OBRA EL MESÍAS? 14:1-16:8 
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A. ESCOGIDO: Jesús fue escogido como victima durante la preparación para la pascua. 
Desde el día en que entro en Jerusalén hasta que celebró la pascua con sus discípulos 
Jesús estuvo entre el pueblo (14:1-16). 
 
1. COMPLOT: El complot de los sacerdotes y los escribas (14:1-2). 
2. UNCIÓN: Ungido para su sepultura por una mujer (14:3-9). 
3. TRAICIÓN: La traición de Judas Iscariote (14:10-11). 
4. PREPARACIÓN: El aposento alto donde había de comer la pascua (14:12-16).

  
 

B. CELEBRADO: Jesús celebró la pascua con los doce y estableció su pacto con ellos. 
Desde la cena de la pascua hasta su arresto estuvo con sus discípulos (14:17-42). 

 
1. NUNCA JAMÁS: El traidor en la cena es uno de los doce (14:17-2). 
2. AHORA Y ENTONCES: El pan y la copa son su cuerpo y sangre del nuevo 

pacto (14:22-26). 
a) Derramado para muchos. 
b) El fruto de la vid solo se beberá con Jesús cuando venga aquel día en el 

reino de Dios. 
3. EL FUTURO: Jesús anunció que todos se escandalizarían de El y que Pedro le 

negaría (14:26-31). 
4. EN ESPÍRITU: Jesús oró en Getsemaní (14:32-42). 

a) Jesús experimentó la angustia de la muerte. 
b) Jesús en su oración pide que pasase de el aquella hora y copa, 

metáforas de sufrimiento y muerte, mas buscaba sobre todo la voluntad 
del Padre. 

c) Jesús redarguye a los discípulos porque no oraron. Debieron velar y 
orar para no entrar en tentación. 

d) La hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de 
pecadores. 
 

C. CONDENADO: El acusado y los testigos. Jesús fue condenado durante la noche de la 
pascua por los principales religiosos judíos. Desde su arresto hasta que fue llevado a 
Pilato estuvo en manos de los judíos (14:43-72). 

 
1. CALLADO: Los testigos callados. Judas y mucha gente de parte de los 

principales sacerdotes prendieron a Jesús (14:43-50). 
 
2. AUSENTE: El testigo ausente. Un joven huyó desnudo dejando atrás la sabana 

que llevaba (14:51-52). 
 

3. FALSOS: Los testigos falsos. El concilio condenó a Jesús (14:53-65). 
a) Usaron de testigos falsos que no concordaron en su testimonio. 
b) Cuando le preguntaron si era el Cristo, el Hijo del Bendito, respondió 

que sí lo era. 
c) Jesús les anuncia que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del 

poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 
d) Condenaron a Jesús de blasfemo y digno de muerte. 
 

4. NEGATIVO: El testigo que se niega serlo. Pedro niega a Jesús (14:66-72). 
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a) Pedro negó que conocía a Jesús. 
b) Negó con juramentos y maldiciones. 
c) Cuando cantó el gallo se acordó de las palabras de Jesús y lloró. 

 
 

D. CRUCIFICADO: Jesús, el rey de los judíos, fue crucificado por los romanos durante la 
pascua. Desde que fue llevado a Pilato hasta su crucifixión estuvo en manos de los 
romanos (15:1-28). 
 
1. ¿Eres tú el Rey de los judíos (RVA89)? Los principales sacerdotes acusan a 

Jesús ante Pilato (15:1-5). 
a) Pilato preguntó a Jesús si era el Rey de los judíos. 
b) Los principales sacerdotes le acusaban mucho, mas Jesús no respondió. 
c) Pilato sentenció a Jesús a muerte (15:6-15) 

 
2. ¿Queréis que yo os suelte al Rey de los judíos (RVA89)? Pilato preguntó a al 

multitud si deseaban que les soltase a Barrabás o al Rey de los judíos. Conocía 
Pilato de la envidia de ellos. 
a) Las multitudes incitadas por los sacerdotes clamaron por la crucifixión 

de Jesús. 
b) Pilato preguntó por lo que había hecho mal. Pero ellos siguieron 

demandando su crucifixión. 
c) Pilato, queriendo satisfacer el pueblo, entregó a Jesús para que fuese 

crucificado. 
 

3. ¡Salve, Rey de los judíos (LBLA)! Los soldados romanos escarnecieron del Rey 
de los judíos (15:16-20). 
a) Le vistieron de púrpura; pusieron una corona de espinas; le saludaron 

como rey; le golpearon en la cabeza; le esculpían; y puestos de rodillas 
le hicieron reverencias. 

b) Después volvieron a ponerle sus propios vestidos y le sacaron para 
crucificarle.   
 

4. El título de su acusación estaba escrito: EL REY DE LOS JUDÍOS (RVA89). 
Crucificaron al Rey de los judíos (15:21-28). 
a) Simón de Cirene llevó su cruz. 
b) Le llevaron a Gólgota. 
c) Le dieron vino mezclado con mirra; mas El no lo tomó. 
d) Repartieron entre sí sus vestidos. 
e) Era la hora tercera cuando le crucificaron. 
f) Su título era, EL REY DE LOS JUDIOS. 
g) Crucificaron dos ladrones con El. 

 
E. RESUSCITADO: Jesús fue resucitado de entre los muertos después de la pascua. 

¿Descendería de la cruz o ascendería de la tumba? Desde la cruz hasta resurrección 
estuvo en manos de Dios (15:29-16:8).  
 
1. ¡DESCIENDE! El Cristo, Rey de Israel, es desafiado de descender de la cruz, 

para que pudieran ver y creer (15:29-32). 
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a) Le injuriaban. Tú que derribas el templo de Dios y lo reedificas en tres 
días, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. 

b) Dijeron los sacerdotes y escribas que salvó a otros pero que no puede 
salvarse a si mismo. 
 

2. ¿BAJARLE? Jesús fue desamparado por Dios y expiró (15:33-41). 
a) Hubo tinieblas de la hora sexta (el mediodía) hasta la hora novena (las 

tres de la tarde). 
b) … Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado (LBLA)? 
c) Veamos si viene Elías a bajarle (RV60). 
d) Jesús expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. 
e) El centurión que vio la manera en que murió dijo: ... era Hijo de Dios 

(RVA89). 
f) Hubo algunas mujeres mirando que le habían seguido y servido. 

 
3. BAJADO: Jesús es sepultado por José de Arimatea (15:42-47). 

a) José pide el cuerpo de Jesús. 
b) Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. 
c) José envolvió el cuerpo en una sabana y lo puso en un sepulcro, cavado 

en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada. 
 

4. ¡LEVANTADO!: Jesús resucitó el primer día de la semana (16:1-8). 
a) Cuando María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, 

llevan especias aromáticas para ungirle, se sorprendieron ver que la 
enorme piedra de la entrada había sido removida. 

b) Vieron a un joven cubierto de una larga ropa blanca. Les calmó 
diciendo que Jesús había resucitado y les dijo que comunicaran a sus 
discípulos y a Pedro que iba delante de ellos a Galilea. Allí les vería. 
 
 

VII. ¿QUIÉN CONTINUARÁ LA OBRA DEL MESÍAS? 16:9-20 Los que creen que ha resucitado 
serán los que continuarán su obra. 
 
A. APARICIÓN: Jesús apareció a María Magdalena. Lo hizo saber a los estaban con El y 

no creyeron (16:9-11). 
 

B. APARICIÓN: Jesús apareció a otros dos en el campo (16:12-13). 
 

C. AYUDA: Finalmente Jesús apareció a los once (16:14-18). 
1. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a 

los le habían visto resucitado. No creyeron el testimonio de otros. 
2. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura (LBLA). 
3. Los que crean y se bauticen serán salvos y los que no creen serán condenados. 
4. Las señales que seguirán a los que creen. 

 
D. AYUDA: El Señor les ayuda en la predicación (16:19-20). 

1. El Señor fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios. 
2. Ellos salieron a predicar y el Señor les ayudó, confirmando la palabra con 

señales. 


